
Una de las preocupaciones centrales de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) y de la Administración Pública, es y ha sido lograr la institucionalización de 

la perspectiva de género y su proceso de transversalización en las políticas, 

tomando en consideración lo establecido por el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (ECOSOC) acerca de lo que significa trasnsversalizar la 

perspectiva de género “es el proceso de valorar las implicaciones  que tiene para 

los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de 

legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 

una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, 

puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en 

todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y 

los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los 

géneros". 

  

 

Propuestas de mesas de trabajo: 

  

1. Transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones de 

Educación Superior 

2. Investigación urbana con perspectiva de género. 

3. Políticas públicas con perspectiva de género,  

4. Desarrollo y medio ambiente. 

5. Derechos humanos y Violencia de género 

6. Medios de comunicación, cultura visual y género 

7. Nuevas Masculinidades 

8. Discusión teórica y metodológica de los estudios de género  

9. Género y poder 

10. Género, vulnerabilidad y riesgo. 

11. Género, sexualidad y salud reproductiva 

12. Género, historia y discurso narrativo 

13. Género y migración 

 

Por esta razón, es importante conocer las experiencias de las IES que puedan servir en la ruta de 

participación como agentes de cambio en la construcción de Estados democráticos e igualitarios, 

que empoderen a las mujeres en la esfera pública, garanticen el respeto de sus derechos 

humanos, y que mediante la acción se otorgue una mayor autonomía económica e igualdad en el 

ámbito laboral. Que  frenen todas las formas de violencia contra las mujeres mediante la adopción 

de medidas preventivas, punitivas, de protección y el acceso a la justicia y a la asistencia jurídica 

gratuita; que impulsen el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, al crédito y los activos; 

que garantice su salud integral y sus derechos sexuales y reproductivo; que, promueva medios de 

comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios; que fortalezca la ciudadanía de las 

mujeres y amplíe su participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de 

poder, promoviendo y garantizando el respeto para adoptar medidas necesarias para su 

participación política, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la 

paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado. Por supuesto 

que el reto encontrar nuevas masculinidades vendrán en conjunto a fortalecer las democracias de 

América Latina y el Caribe.  
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